Artistas locales se han visto beneficiados por fondos
llegados desde Nación

El Estado nacional ha facilitado fondos que han llegado al departamento para desarrollar
aspectos culturales. A ello se refirió Cristina Da Dalt, titular de la Unidad de Atención
Integral (UDAI) de ANSES en San Rafael, a través de FM Vos (94.5).
Expresó que la medida ha causado satisfacción, teniendo en cuenta que, producto de la
pandemia, “uno de los sectores más perjudicados ha sido el de la cultura, justamente por
la actividad y el lugar donde pueden expresar su arte, al estar cerrados la mayoría de los
espacios públicos”, dijo, y recordó que el Gobierno nacional en 2020 comenzó con el
programa Sostener Cultura, siguió con Fortalecer Cultura y luego con Cultura Solidaria.
“Venimos con un trabajo importante, lo cual nos pone muy contentos, junto con el director
de Cultura del Municipio, Diego Rodríguez”, destacó, y agradeció la labor de los medios
(entre ellos FM Vos y Diario San Rafael), pues gracias a estos se ha podido difundir, y los
artistas pudieron inscribirse y recibir el beneficio. “A raíz de esto, San Rafael fue uno de
los municipios de todo el país donde más inscriptos y beneficiarios hubo, y hablamos de
cerca de 23 millones de pesos que se vieron volcados a nuestro departamento con estas
becas que se fueron repartiendo en los distintos momentos”, resaltó, y aclaró que ese
dinero fue depositado a través de ANSES directamente a las cuentas de los artistas, que
fueron alrededor de 200, quienes formaron parte de los 1.921 mendocinos alcanzados.
De seguir la situación de esta manera, Da Dalt no descartó que sigan llegando ayudas de
este tipo, pues sin dudas es uno de los sectores más afectados de la economía.
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